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COMPROBANDO LO QUE SABES 1 
 

Nombre: ................................................................................................................... Curso : .............. 
 

 
1.- La tienda de helados 5SABORES tuvo las siguientes ventas en una semana: 
  
Vainilla: 300 bolas   Chocolate: 350 bolas    Fresa: 180 bolas   Limón: 70 bolas    Frambuesa: 100 bolas 

 

a) 5SABORES es una tienda de una cadena de 6 tiendas similares por toda la zona de Telde. 
Suponiendo que las otras tiendas tienen ventas similares predice cuántas bolas de helado de 
fresa se venderán por semana en Telde. 
 
b)¿Crees que estos datos son suficientes para hacer una predicción para las seis tiendas para 
todo el año?¿por qué? 
 
 
2.-  Para un proyecto de estadística el grupo de Alejandra quería predecir cuáles de las siguientes 
actividades después de las clases eran las favoritas de los alumnos de 1ºESO en los cuatro 
institutos de su barrio: 
 
 practicar deportes  ir a centros comerciales   tocar música 
 jugar a videojuegos  leer     ver televisión 
 
 
 Para llevar a cabo su encuesta el grupo pensó en cinco estrategias diferentes: 
 
Estrategia 1: Preguntar a los 600 alumnos de 1ºESO en los cuatro institutos. 

Estrategia 2: Repartir cuestionarios a los 130 alumnos de 1ºESO en la competición de bandas de 

música de la semana que viene. 
 
Estrategia 3: Obtener la lista de todos los alumnos de 1ºESO y llamar al azar al 5% de cada 
colegio. 
 
Estrategia 4: Encuestar a cada tercer alumno de 1ºESO de los 125 que hay en el IES LILA en el 
momento de entrar en la clase. 
 
Estrategia 5: Encuestar a 12 alumnos de 1ºESO en el transporte escolar. 

 

a) ¿Qué estrategia o estrategias crees que pudieran proporcionar los datos menos 
representativos? ¿por qué? 
 
b) ¿Qué estrategia proporcionará el menor tamaño de muestra? ¿Y el mayor tamaño de muestra? 
 
c) ¿Qué estrategia crees que es la menos práctica?¿Y la más práctica? 
 
d) ¿Qué estrategia crees que es la mejor? Explica tu razonamiento. 
 
e) Si el grupo de Alejandra quisiera predecir las actividades favoritas de todo el alumnado de la 
zona, desde 1ºESO a Bachillerato, ¿proporcionará una visión precisa un muestreo de sólo los 
alumnos de 1ºESO? ¿por qué? 
 
f) Si en los institutos de la zona una tercera parte son chicos y las dos terceras partes son chicas, 
¿cuántos chicos y chicas debería haber en una muestra de 60 individuos? 
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3.- Fíjate en los resultados de nuestra encuesta.  

 a) Explica qué indica el número total que aparece en la tabla correspondiente a la pregunta 
1 ¿Tienes móvil? . 
 
 b) ¿Coincide ese dato con el total que aparece en la tabla correspondiente a la pregunta 2 
¿Qué tipo de medio de pago tienes para el teléfono?¿por qué? 
 
 c) ¿Y con el total que aparece en la tabla correspondiente a la pregunta 6 El móvil te sirve 
principalmente para...¿por qué? 

 
 


